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Bienvenida



Agenda

12: 00 - 12:03h     Bienvenida

12:03 - 12:13h      Introducción

12:13 - 13:13h      Mesa Redonda 

13:13 - 13:30h      Diálogo con la audiencia

13:30h Cierre



Introducción



¿Qué es el Club Excelencia en Gestión?

Asociación empresarial sin ánimo de lucro que ayuda a mejorar la gestión y los 
resultados corporativos u organizativos, apostando por una gestión excelente, 
innovadora y sostenible.

Representante oficial único de la EFQM y de REDIBEX en España. 

Propósito: Contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo organizaciones 
con una gestión excelente, innovadora y sostenible con confianza en el futuro.



Punto de encuentro para compartir conocimiento 
y experiencias…

Valiéndonos de una red de partners que 
nos permite dar más valor a los socios.

- Nacionales:

- Internacionales:

Hemos puesto unos pocos, pero somos muchos más…

…con nuestros 245 socios …

…. y los Amigos de la Excelencia, que son 
personas y pequeñas empresas.



¿Qué hacemos en el Club Excelencia en Gestión?

Acompañamos a nuestros socios y clientes en la transformación de su sistema 

de gestión preparándolo para el futuro, con una hoja de ruta basada en 5 etapas, 

que les convierta en sobresalientes en gestión excelente, innovadora y sostenible, 

apoyándonos en las mejores herramientas y expertos disponibles.

SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN AUTODIAGNÓSTICO
MEJORA Y

TRANSFORMACIÓN
EVALUACIÓN Y

RECONOCIMIENTO



Somos los expertos y gestores 
españoles del

Consigue el Modelo EFQM en: 

www.clubexcelencia.org

Modelo EFQM



El Modelo EFQM…  

• Está diseñado para una gestión y 
resultados sobresalientes, basándose 
en las ocupaciones y preocupaciones 
de los CEO’s. 

• Centrado en cómo una organización se 
prepara para el futuro.

• Marco de referencia utilizado por más 
de 50.000 organizaciones en todo el 
mundo. 

• España es líder en Sellos EFQM, con 
más de 3.000 organizaciones
reconocidas y 400 sellos vigentes 
cada año.



El Modelo EFQM y la Transformación de la 
Educación

Cualquier transformación tiene que 
abordarse hoy con una triple 
perspectiva:

1. Transformación cultural

2. Transformación del modelo de 

negocio

3. Transformación digital



La Transformación de la Educación (1/2)

La educación es la base del futuro de los pueblos

• No hay pacto de estado por la educación porque se lo hemos reclamado a los 
políticos. Y los políticos son todos, sin excepciones, “marxistas” (no de Karl, sino 
de Groucho: estos son mis principios pero si no le gustan tengo otros) y 
populistas (solo van a decir lo que un mayor número de votantes quiere oír).

• Por tanto, la transformación de la educación es tan importante que no podemos 
dejarla en manos de los políticos. Es una responsabilidad de la Sociedad Civil.

• Factores clave para una educación de calidad o excelente:

• Docentes como profesionales respetados y con carrera atractiva

• Herramientas de calidad, adecuando el uso de tecnologías disponibles

• Ecosistema de calidad: con la participación de los padres, alumnos, docentes, 
autoridades escolares y personal de apoyo en una comunidad



La Transformación de la Educación   (2/2)

La educación es la base del futuro de los pueblos

• Los 4 pilares de la educación deben ser:

1. Aprender a conocer para lograr una cultura amplia y unos conocimientos 
profundos en pocas materias. Aprender a aprender para toda la vida.

2. Aprender a hacer para conseguir una cualificación profesional, sabiendo 
hacer frente a muchas situaciones por el desarrollo de competencias y 
trabajando en equipo.

3. Aprender a vivir juntos desarrollando respeto, amor, comprensión, paz, 
diversidad, integración.

4. Aprender a ser un individuo para obrar con autonomía, juicio propio y 
responsabilidad personal valorando las posibilidades de cada uno: memoria, 
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para 
comunicar...

(Delors, Jacques (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en La Educación encierra un tesoro)



Mesa Redonda 



La transformación digital, clave del nuevo modelo 
educativo 

o El modelo educativo está obligado a 

transformarse y salir de su fase 

experimental.

o El miedo al cambio nos llevará a una 

pérdida de competitividad global.

o La transformación digital es determinante 

para potenciar mayor igualdad de 

oportunidades.



La transformación digital, clave del nuevo modelo 
educativo 

o La competencia digital no es suficiente: 

transformación educativa.

o Valor de la tecnología como palanca 

favorecedora de un verdadero cambio 

educativo: personalización.

o Paradoja de las metodologías activas 

vs. individualismo digital durante el 
confinamiento.



La transformación digital, clave del nuevo modelo 
educativo 

o El proceso de digitalización como 

oportunidad de adaptación del modelo 

educativo en la 4ª Revolución Industrial.

o La importancia del ecosistema de la 

empresa para la transformación digital. Los 

proveedores son clave en el proceso.

o Por dónde empezamos para ir cerrando la 

brecha digital, el origen del problema es 

económico o de concepto.



La transformación digital, clave del nuevo modelo 
educativo 

oCapacidad de adaptación

o Planificación

o Evaluación



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde tu perspectiva, ¿cómo has 

visto la respuesta del sector 

educativo a las barreras digitales 

que la crisis de la Covid -19 ha 

evidenciado aún más?



TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

(Talento)  

¿Qué medidas crees que deberían 

llevarse a cabo para potenciar el 

talento en España, evitando su 

polarización?



TRANSFORMACIÓN MODELO DEL 

NEGOCIO 

Según el modelo EFQM la estrategia es una 

de las herramientas clave de la gestión de 

instituciones educativas, ¿cómo adaptar la 

gestión de planes estratégicos a largo plazo 

con un contexto tan cambiante como el que 

estamos viviendo?



¿Cúal es tu 

clave de 

gestión?



Diálogo con la 
audiencia  



Conclusiones 
& Cierre



#yomequedoencasa

#compartiendoymejorando

#frenarlacurva

#estevirusloparamostodos

@Club_Excelencia



www.clubexcelencia.org
Transformando para un futuro sostenible

http://www.clubexcelencia.org/

